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Apreciados padres de familia, el Colegio Metropolitano del Sur desea manifestarles los más sinceros 
agradecimientos por el apoyo brindado desde casa, en este gran reto que ha significado para todos los 
grados escolares 2020, teniendo en cuenta que la educación es una tarea compartida entre padres y 
educadores y cuyo objetivo es la formación integral, lo cual redunda en beneficio, no solo de nuestra 
institución, sino también de sus hijos. 
 
El periodo que atravesamos ha puesto a prueba la paciencia de muchos y la capacidad que tenemos de 
recuperación; pero los días lentos y sin planificación, también han creado oportunidades como, por 
ejemplo:  la posibilidad de que las personas hagan un balance, para agradecer por lo que tienen en estos 
momentos difíciles.  

Por esto, sin abrazos ni apretones, pero con un mensaje de ánimo y agradecimiento los invitamos a 
desarrollar este último cuadernillo. Siendo  esta la oportunidad para reflexionar y compartir las 
experiencias vividas, recordar en familia cuántas veces hubo llanto, sonrisas o preocupación, pero 
siempre estuvieron ahí, batallando junto a nosotros, para aprender algo nuevo y salir vencedores en este 
proceso pedagógico, que de una u otra manera, logró llenar las expectativas de los jóvenes en su proceso 
escolar, quienes lograron identificar las áreas donde desarrollaron con facilidad sus procesos y aquellas 
con más dificultad y qué es lo que  deben mejorar, pero ante todo, los hizo capaces de afrontar desafíos 
que les permitieron desarrollar habilidades y  talentos que quizás algunos de ustedes no sabían que las 
tenían y desarrollaban con una gran capacidad. 

Esta es la oportunidad para gradecer a Dios y a la Virgen Santísima su compañía en este caminar, por la 
familia que tenemos, por el apoyo que nos brindan en todo momento, gracias Familia. 

En nombre de todos los docentes y directivos les queremos desear que nazca en sus hogares, en esta 
navidad, el amor, la alegría, la salud y el servir que nos hace grandes y triunfadores.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les deseamos una FELIZ NAVIDAD Y UN BENDECIDO AÑO NUEVO 2021, en unión de todas las 
familias Colmesur. 
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Área: Ciencias Naturales Asignatura(s): Ciencias Naturales  

Docente(s): Sandra Aldana y Liliana Argüello 

DBA: Comprende algunas de las funciones básicas de la célula (transporte de membrana, 

obtención de energía y división celular) a partir del análisis de su estructura. 
Comprende la relación entre los ciclos del carbono, el nitrógeno y del agua, explicando su 
importancia en el mantenimiento de los ecosistemas. 
Comprende que en las cadenas y redes tróficas existen flujos de materia y energía, y los relaciona 
con procesos de nutrición, fotosíntesis y respiración celular 

 

Tomado y adaptado de: https://elearningactual.com/10-estrategias-de-aprendizaje-online/ 

https://elearningactual.com/10-estrategias-de-aprendizaje-online/
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Analice y reflexione el contenido de la infografía “Proceso del Cambio Climático y sus amenazas”. 

En el planeta tierra el ciclado de materiales es continuo, sin embargo, las intervenciones antrópicas han 

conducido a alteraciones que implican cambios ambientales, los cuales a su vez afectan los demás 

ciclos. 

La intervención humana, es considerada el principal factor de transformación, tanto del suelo como de la 
atmósfera, cuyas perturbaciones inciden negativamente sobre la organización, composición de los 
materiales y la biodiversidad de ecosistemas. 
 
 
PERTURBACIONES DEL CICLADO DE MATERIALES. 

 
 La naturaleza se organiza en 
niveles, inicialmente las sub-
partículas atómicas se unen 
por acción de cuatro fuerzas 
fundamentales, llamadas así 
porque son esenciales para la 
formación y ocurrencia de los 
fenómenos naturales, en sí, 
más que fuerza, son 
interacciones entre partículas, 
en un campo definido. 
 
Ej.: La materia se forma por 
interacción entre algunas sub-
partículas, formando 
partículas que se organizan 
en átomos. A su vez, los 
átomos interactúan entre sí, 

formando moléculas que se 
unen mediante interacciones de 
Van der Waals, conformando 
sustancias y mezclas, estas 
últimas clasificadas según el 
tamaño de las sustancias que 
las componen, en heterogéneas 
(cuando se diferencian 
visualmente las sustancias de la 
que se compone la mezcla) y 
homogéneas (cuando los 
componentes de la mezcla no se 
pueden diferenciar 
visualmente).  

Niveles de Organización de la 

Naturaleza 
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Así pues, el origen de los fenómenos naturales, ocurre por cuatro interacciones fundamentales: la 
gravedad, el electromagnetismo, la interacción fuerte y la interacción débil. Estas gobiernan cómo los 
objetos o partículas subatómicas interactúan unas con otras, al igual que los procesos del Universo 
ejemplo (movimiento planetario), los cuales se equilibran unos con otros, permitiendo que los diferentes 
sistemas conserven dinamismo.   Las alteraciones o perturbaciones de la dinámica (entendida como 
movimiento) de los sistemas, conduce a variaciones que en muchos casos no son soportadas por sub-
sistemas y de esta forma, se ven afectados los niveles superiores de organización de la naturaleza. 
 
 
 
 
Lea atentamente y escriba las siguientes preguntas en el cuaderno, haga uso de los presaberes y encierre 
en un círculo la respuesta correcta. 
 
1. La extinción de especies en zonas agricultoras, se pueden relacionar con:  

a. Ambientes sometidos a cambios climáticos periódicos drásticos. 
b. Transformación climática por la agricultura. 
c. Aprovechamiento del suelo para producción de una sola especie. 

2. La alta diversidad de especies, en lugares cercanos a la zona ecuatorial se puede relacionar con: 
a. Mayor disponibilidad de recursos y variedad de ambientes. 
b. Variaciones drásticas del clima. 
c. Mayor influencia del hombre en la dinámica de los ecosistemas. 
d. Migración de especies animales hacia ambientes estables. 

3. Sobre las consecuencias de la liberación de los gases de invernadero, es incorrecto afirmar que: 
a. Los gases de efecto invernadero impiden la salida de los rayos solares y del calor, aumentándose 

la temperatura global. 
b. La extracción y quema de combustibles fósiles son procesos naturales que, elevan la 

concentración de dióxido de carbono y metano en la atmósfera. 
c. La elevada concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, desencadena cambio 

en el ciclo del agua y consecuentemente variaciones en las corrientes de viento y agua. 
d. El dióxido de carbono, metano y óxido nitroso depositado en la atmósfera, conduce al aumento de 

la temperatura y del nivel del mar. 
4. El ciclo del carbono se ve afectado por la expansión urbana, la deforestación y alteración del suelo. 

La importancia del ciclado del carbono, es de gran importancia para los ecosistemas porque: 
a. El carbono es un macronutriente esencial en los procesos de formación de rocas calcáreas. 
b. El carbono es un elemento constitutivo de las moléculas orgánicas.  
c. El carbono se deposita fácilmente como dióxido de carbono en la atmósfera. 
d. El carbono es el elemento esencial para la formación de rocas y la construcción de moléculas 

orgánicas como la glucosa. 
5. El desequilibrio en los ciclos biogeoquímicos del agua, oxígeno e hidrógeno como consecuencia del 

efecto invernadero, es incorrecto afirmar que, afecta gravemente el suministro de agua dulce para las 
poblaciones, porque: 
a. La mayor parte del agua se mantendrá en estado gaseoso en la atmosfera. 
b. El agua dulce de los glaciares se mezclará con las aguas oceánicas. 
c. El agua lluvia se produce en cantidad suficiente y constantemente, por interacción del hidrógeno y 

oxígeno en todas las poblaciones. 
d. Se presentará alternancia de fuertes precipitaciones durante periodos prolongados de tiempo, con 

periodos prolongados de sequía. 
6. La formación de moléculas se produce por: 
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a. la fusión de núcleos atómicos.  
b. unión de un par de electrones mediante un enlace químico. 
c. acción de las fuerzas de Van der Waals. 
d. la fuerza de gravedad existente entre los electrones de diferentes elementos químicos 

7. La representación de la estructura espacial de una molécula, indicando la cantidad de electrones en 
cada nivel de energía de los átomos que la conforman, recibe el nombre de: 
a. Representación atómica de Lewis. 
b. Representación molecular de Lewis. 
c. Representación atómica de Bohr. 
d. Representación molecular de Bohr. 

8. La formación de los enlaces químicos depende de: 
a. La interacción entre los electrones de valencia de dos o más átomos. 
b. La electronegatividad de los electrones presentes en la molécula. 
c. La interacción entre dos átomos altamente electronegativos. 
d. La opción b y c son correctas. 

9. La formación de las moléculas orgánicas en la matriz extracelular, permite la interacción entre células 
de diferente tejido. Entre los tejidos y órganos del cuerpo la sujeción y rellenado de los espacios entre 
tejidos y órganos es por acción de: 
a. Tejidos epiteliales. 
b. Tejidos conjuntivos. 
c. Tejidos Musculares. 
d. Tejidos Neuronales. 

10. Los animales y vegetales presentan tejidos que cumplen la misma función.  El tejido parenquimatoso 
cumple en vegetales, ¿Cuál es el tejido que cumple la función en los animales:  
a. Tejidos epiteliales. 
b. Tejidos conjuntivos. 
c. Tejidos Musculares. 
d. Tejidos Neuronales. 

11.  Los seres vivos aprovechan la suficiencia de recursos en el ambiente para formar sustancias de 
reserva, que les permita sobrevivir en periodos de escasez, por lo que es correcto afirmar que: 
a. Las células sanguíneas movilizan los nutrientes derivados de la digestión, para ser almacenados 

en los tejidos de reserva, como el tejido muscular y el tejido adiposo. 
b. El tejido linfático conecta con todos los tejidos animales, manteniendo en sus conductos la linfa, 

un líquido blanquecino amarilloso, rico en lípidos que sirven de reserva energética. 
c. El tejido adiposo en animales y el parénquima clorofílico en plantas son los encargados de 

almacenar sustancias de reserva como lípidos y almidones respectivamente. 
d. Los tejidos de reserva en animales y plantas se caracterizan por acumular sustancias de reserva 

como lípidos y carbohidratos en orgánulos especializados llamados plastos. 
12.  Los diferentes tipos de tejidos, tanto en animales como en plantas, son producto de la diferenciación 

o especialización celular a partir de células totipotentes. De los siguientes tipos de células, ¿Cuál no 
presenta totipotencialidad?: 
a. Cigoto 
b. Célula madre 
c. Célula estriada 
d. Esporas 

13. La formación de los tejidos obedece a la reproducibilidad de las células mediante mitosis, 
conservándose las características genéticas de la célula progenitora en las células hijas. Esta 
propiedad de la mitosis es gracias a que: 
a. Durante la fase G1 de la inter-fase la célula madura aumentando, a dos veces, su volumen inicial 
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y elaborando las sustancias necesarias para realizar la mitosis. 
b. Durante la metafase, se separa la misma cantidad de cromosomas para cada una de las células 

hijas, cuyo contenido genético final es haploide. 
c. Durante la citocinesis, se separa igual cantidad de material genético y citoplasmático para cada 

una de las células hijas haploides. 
d. Durante la Fase S de la inter-fase, la célula duplica el material genético. 

14. La movilización de sustancias (nutrientes) en animales y vegetales, es realizada respectivamente por: 
a. Tejido laxo y tejido parenquimatoso. 
b. Tejido muscular y tejido colenquimático. 
c. Tejido sanguíneo y tejido vascular (xilema y floema). 
d. Tejido linfático y tejido criboso. 

15. Las células obtienen energía para sus procesos básicos de las moléculas orgánicas que están 
formadas por macro elementos como el carbono, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, fósforo y azufre, y 
micro-elementos como el calcio, hierro, cobalto, etc.  que son absorbidos en su mayoría del suelo y 
posteriormente, fluyen a los diferentes niveles de la cadena alimenticia. En un ecosistema acuático, 
los organismos de sintetizar sustancias alimenticias de forma autótrofa son: 
a. Zooplancton 
b. Peces 
c. Langostas 
d. Fitoplancton 

16. La absorción de nutrientes del medio ambiente por las plantas, es un proceso realizado principalmente 
a nivel de la raíz, la cual permite el paso de sustancias diluidas en agua como iones y otras moléculas 
inorgánicas para que ingresen a las traqueidas, conductos que por capilaridad movilizan estos 
materiales a los tejidos clorofílicos o fotosintetizadores. En las plantas cormófitas la entrada de estas 
sustancias por la raíz es regulada por: 
a. Vía simplástica 
b. Vía apoplástica 
c. Banda de Caspary 
d. Ninguna de las anteriores 

17.  Las plantas pteridofitas pueden alcanzar tamaños muy superiores a las briofitas gracias a: 
a. El desarrollo de tejidos de transporte de sustancias como el colénquima y el cambium. 
b. El desarrollo de tejidos de sostén como el colénquima y el esclerénquima. 
c. El desarrollo de tejidos protectores resistentes como el súber.  
d. El desarrollo de tejidos con alta tasa de reproducción celular como los meristemos. 

18. La delimitación de los organismos unicelulares y pluricelulares separándolos del medio ambiente es 
realizada respectivamente por: 
a. Pared celular y tejido conectivo.  
b. Membrana celular y cutícula. 
c. Membrana nuclear y tejido epitelial. 
d. Membrana celular y tejido epidérmico. 

 
 
 
Desarrolle oportunamente las actividades en el cuaderno y RECUERDE, si hay dudas o si se dificulta la 
comprensión de algún concepto, comuníquese con el docente y solicítele explicación. Los grados 7º1, 
7º3, 7º4 y 7º5, deben enviar las evidencias a la docente Sandra Aldana, el grado 7º2, debe enviar las 
evidencias a la docente Liliana Argüello. 
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“La lectura es un acto civilizador, una disciplina, una introspección que estimula la 
capacidad y la creación de la subjetividad. Estoy seguro de que una gran parte de 
lo que somos se lo debemos a la lectura”.   Fernando Savater 
 

¿Sabía usted que la lectura crítica busca saciar una necesidad moderna de 

indagar, cuestionar y emitir juicios verbales o escritos de todo lo que se lee y se 

observa? 

 
 

¡Apreciad@ estudiante es hora de REFLEXIONAR!  
En compañía de alguno de sus familiares ,observe detenidamente la imagen, reflexione  y responda las 
siguientes preguntas:  
 

 

Tomado de ://bit.ly/2J9Tsza 

1. ¿Qué tanto se está calentando el planeta? 

2. ¿Estamos en problemas? 

3. ¿Hay algo que usted pueda hacer? 

4. ¿Cuál sería el peor de los casos?  

 

 

 

Área: español Asignatura: Lengua Castellana y Habilidades comunicativas. 

Docente(s): Carolina Pabón, Katherine Hernández, Paola León, Diana Durán y 
Mónica Porras. 

COMPETENCIA:  -Identifica y entiende los contenidos que conforman un texto. 
-Comprende cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido global. 
-Enfrenta un texto críticamente para evaluar la validez de argumentos. 
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¿Qué es Lectura crítica? 
La lectura crítica es un proceso complejo de lectura que lleva implícito la capacidad de interpretar y 
realizar juicios sobre la información que subyace en el texto. 
 
Es una evaluación del texto en la cual el lector valora el contenido, toma en cuenta el uso del lenguaje, 
el cual debe ser claro y comprensible y, analiza la relación del texto con otros que traten el mismo tema. 
La lectura crítica se puede emplear como una técnica de análisis de contenido, que se puede desarrollar 
haciendo una primera lectura de exploración, una segunda lectura de comprensión y una lectura final 
para verificar la comprensión del contenido. 
 
Características de la lectura crítica: 
La lectura crítica se tiene como finalidad lograr la comprensión total del texto leído, por ello, se vale de 

diversas técnicas como las que se presentan a continuación: 
 

 Interpretar la intención o propósito del autor. 
 Verificar la originalidad del contenido. 
 Contextualizar la información del texto con el área en relación, data y demás contenidos acerca de 

ese mismo tema. 
 Verificar la veracidad de la información y las fuentes consultadas. 
 Analizar los argumentos empleados y la interpretación de los mismos por parte del autor. 
 Establecer relaciones lógicas entre el contenido del texto y los conocimientos del lector. 
 Determinar los aciertos y desaciertos del contenido, es decir, si hay errores en los datos, 

imprecisión de la información, dificultad en la exposición de conceptos, entre otros. 
 Se recurre a los criterios personales que se tiene acerca del contenido leído. 

De allí, que de la lectura crítica también surjan lectores críticos con la habilidad de analizar, interpretar y 
reflexionar, tanto la información que se presenta a simple vista, como aquella que se encuentra entre 
líneas. 
La lectura crítica conlleva al pensamiento crítico, porque el lector ha fomentado sus herramientas de 
lectura y comprensión, por lo cual puede generar juicios de valor con base, según a sus conocimientos y 
experiencia. 
Por otro lado, la lectura crítica se puede considerar también como una técnica de estudio, ya que, una 
vez comprendido el texto, el estudiante puede elaborar resúmenes, mapas mentales, esquemas, 
establecer opiniones, entre otros.                                                                Tomado de: //bit.ly/3kwxeoF 
1.A continuación, le invito a realizar el siguiente ejercicio. Lea detenidamente el texto y resuelva las 
preguntas, subrayando su respuesta.  
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      1.La noticia informa principalmente de: 
       A. El descubrimiento de una ruta oculta en Machu Picchu. 
       B. La expedición de un grupo de turistas en Perú. 
       C. La investigación en Machu Picchu de varios arqueólogos. 
       D. La inversión para el mantenimiento de una carretera. 
 
          2. En el texto, expresiones como “maravilloso lugar” y “sorprendente camino” permiten afirmar que el autor: 

        A. cree que estos lugares están descuidados. 
        B. piensa que el territorio necesita inversión. 
        C. confía en el gobierno para cuidar el lugar. 
        D. siente admiración por la cultura inca. 
        
       3. Según el texto, la ciudad inca se puede ver desde: 
       A. Una cabina. 
       B. Un mirador. 
       C. Un túnel. 
       D. Unas ruinas. 
 
       4. Del párrafo que está después del título se puede afirmar que: 
       A. El periodista tiene dudas sobre la veracidad de la noticia. 
       B. En Machu Picchu siempre suceden cosas extrañas. 
       C. Encontrar este camino es un hecho poco sorprendente. 
       D. El camino descubierto existe desde hace mucho tiempo. 
 
      5. Del hecho presentado en la noticia anterior, se puede concluir que: 
      A. Para construir el camino nuevo se deben aumentar los recursos. 
      B. Las visitas turísticas pueden restringirse cuando sea necesario. 
      C. Las visitas al parque se van a descongestionar de forma significativa. 
      D. Esta nueva ruta daña la vista que se tiene actualmente de la ciudad inca. 
 
 

 

1. Responda la actividad en línea que enviará la docente del área de español. Esta será enviada en 
un link por WhatsApp, correo electrónico, donde usted debe contestarla y automáticamente la 
respuesta llegará a la docente, este será la ÚNICA EVIDENCIA e instrumento que permitirá hacer 
una evaluación cualitativa de su trabajo y lo aprendido durante este año escolar. 

2. - Desarrolle y envíe las evidencias del Plan Lector a la forjadora Karin Lizet Barajas, del programa 
Leo y Aprendo con Cajasán. WhatsApp 3004351579 o el correo: leoyaprendo.karin@gmail.com 

"Si supiera que el mundo se acaba mañana, yo,  

hoy todavía, plantaría un árbol"  
- Martin Luther King   

PLAN LECTOR 
1. Teniendo en cuenta lo que ha leído sobre el calentamiento global del insumo inicial, observe la siguiente 

imagen y explique con sus propias palabras a qué hace referencia.  

 

mailto:leoyaprendo.karin@gmail.com
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Apreciado estudiante, recuerde el compromiso de elaborar las actividades siendo 

consciente de la importancia de llevar un proceso de aprendizaje autónomo y honesto. 

Debe hacer lo siguiente como sustento de su compromiso:  

-Desarrolle la actividad de conceptualización en su cuaderno (el punto 1), NO envié a las 
docentes las evidencias del desarrollo del ejercicio planteado.  
 

- Responda la actividad en línea que enviará la docente del área de español. Esta será enviada en un link 
por WhatsApp, correo electrónico, donde usted debe contestarla y automáticamente la respuesta llegará 
a la docente, este será la ÚNICA EVIDENCIA e instrumento que permitirá hacer una evaluación cualitativa 
de su trabajo y lo aprendido durante este año escolar. 
 - Desarrolle y envíe las evidencias del Plan Lector a la forjadora Karin Lizet Barajas, del programa Leo y 
Aprendo con Cajasan. WhatsApp 3004351579 o el correo: leoyaprendo.karin@gmail.com. 
-RECUERDE: *Las evidencias enviadas del plan lector serán nota sumatoria a la asignatura de 
lengua castellana y habilidades comunicativas. 
 
 

 
 

2. Ahora imagine que un súper héroe viene en Navidad, con un cargamento de superpoderes para prevenir 
el calentamiento global, y les regala a algunas personas un poder, entre ellas a usted y así, es uno de 
los elegidos para ayudar al mundo a prevenir el cambio climático. Teniendo en cuenta la información 
anterior, elabore un comic o historieta, donde usted sea uno de los elegidos para salvar el mundo. 

Es muy importante reciclar, porque así podemos cuidar el medio ambiente y con ello podemos hacer unas 

manualidades geniales, que nos sirven para decorar y armonizar nuestro hogar. 

3.Para finalizar, como se aproxima diciembre, lo invito a elaborar con productos de reciclaje una manualidad de 
navidad, (la que usted desee) ejemplo como: tarjetas de navidad con tapas, papel periódico, tubo de papel 
higiénico...o puede guiarse por las imágenes expuestas. 

                         

Recuerde enviar la evidencia del plan lector  a la forjadora de cajasán Karin Lizet Barajas. Al WhatsApp 

3004351579. correo: leoyaprendo.karin@gmail.com.*Las evidencias enviadas del plan lector serán nota 

sumatoria a la asignatura de lengua castellana y habilidades comunicativas. 

 

Área: Ciencias Sociales Asignatura: Ciencias Sociales 

Docente(s): Germán Herrera Gómez 

DBA N°/COMPETENCIA: 
Argumenta y define entorno a la dignidad humana como influye en la sociedad nacional. 

 

mailto:leoyaprendo.karin@gmail.com
mailto:leoyaprendo.karin@gmail.com
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Apreciad@ estudiante, que alegría volvernos a encontrar y sobretodo en esta recta final de este año 
atípico 2020  en todos sus aspectos, con el propósito de seguir avanzando y culminar la asignatura de 
Ciencias Sociales, de la infografia inicial titulada: “PROCESO DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y SUS 
AMENAZAS”, junto a su familia dialogue, reflexione y consigne en su cuaderno la siguiente información: 
 
1. A partir de la infografía inicial, explique en 10 renglones el proceso del cambio climático y sus 
amenazas para toda la humanidad. 
2. Observe las siguientes imágenes y de cada una de ellas, explique qué expresan para la vida del 
hombre: 

 
3 Responda los siguientes interrogantes: 
- ¿Podemos frenar el cambio climático? 
- ¿Frenar el cambio climático supondría empeorar nuestra calidad de vida? 
- ¿El Cambio Climático es algo que sólo afectará en el futuro? 

 
LA DIGNIDAD HUMANA 

 
La época actual se distingue por un claro contraste, entre el inmenso progreso realizado por las ciencias 
y la técnica, y el asombroso retroceso que ha experimentado el sentido de la dignidad humana. Juan 
Pablo II afirmaba que, una de las más grandes debilidades de la civilización actual es nuestra inadecuada 
visión sobre el ser humano, lo que trae como consecuencia el hecho de que la nuestra, sea la época de 
las más hondas angustias de los hombres y de las mujeres respecto a su identidad y destino. Los obispos 
latinoamericanos, por su parte, dicen: “Compartimos con nuestro pueblo las angustias que brotan de la 
falta de respeto a su dignidad como ser humano, imagen y semejanza del Creador, y a sus derechos 
inalienables como hijos de Dios” y señalan que “países como los nuestros, donde con frecuencia no se 
respetan los derechos humanos fundamentales, están en situación de permanente violación de la 
dignidad de la persona”. 
 
Estos atropellos hieren en lo más vivo la conciencia cristiana y nosotros, como laicos y laicas, no podemos 
permanecer pasivos. Pero primero hemos de preguntarnos, ¿Cuál es el concepto cristiano del hombre?, 
¿De dónde nace la dignidad humana? El efectivo reconocimiento de la dignidad personal de todo ser 
humano exige el respeto, la defensa y la promoción de los derechos de la persona. Se trata de 
derechos naturales, universales e inviolables, y no se puede renunciar a ellos por ningún concepto. Nadie, 
ni una persona en particular, ni en grupo, ni la autoridad, ni el Estado pueden modificarlos y mucho menos 
eliminarlos, porque tales derechos se derivan de la naturaleza humana que no cambia. La Iglesia 
proclama estos derechos, como fundamento de toda convivencia humana bien ordenada y provechosa. 
Por todo lo visto, podemos afirmar tajantemente que el ser humano, es siempre un valor en sí mismo y 
por sí mismo, y como tal exige ser considerado y tratado. Por el contrario, jamás puede ser tratado y 
considerado como un objeto utilizable, un instrumento o una cosa. 
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La dignidad personal constituye el fundamento de la igualdad de todos los hombres entre sí. De ahí que 
sean absolutamente inaceptables las más variadas formas de discriminación que, por desgracia, 
continúan dividiendo y humillando a la familia humana: desde las raciales y económicas a las sociales, 
culturales y religiosas, desde las políticas a las geográficas, etc. Toda discriminación constituye una 
injusticia completamente intolerable, no tanto por las tensiones y conflictos que puede acarrear a la 
sociedad, cuanto por el deshonor que impone a la dignidad de la persona; y no sólo a la dignidad de quien 
es víctima de la injusticia, sino todavía más a la de quien comete la injusticia. Y quien ama, no hace 
cálculos, no busca ventajas. La persona que ama actúa en secreto y gratuitamente a favor de sus 
hermanos, sabiendo que cada hombre y cada mujer, sea quien sea, tiene un valor sin límites. 
No existen personas que valen más o valen menos. No hay más que miembros de un mismo cuerpo, que 
quieren la felicidad unos de otros y que desean construir un mundo acogedor para todos. Si amarnos en 
verdad, profesamos que todo hombre y toda mujer, por más insignificantes que parezcan, tienen en sí 
una nobleza inviolable, que ellos mismos y los demás debemos respetar y hacer respetar sin condiciones: 
que toda vida humana merece por sí misma, en cualquier circunstancia, su dignificación, y que toda 
convivencia humana tiene que fundarse en el bien común, consistente en la 
realización cada vez más fraterna de la común dignidad. La fraternidad se impone sobre la voluntad de 
dominio, y el servicio por encima de la tentación de poder. La dignidad personal es el bien más precioso 
que el hombre posee, gracias al cual supera en valor a todo el mundo material. La dignidad es un valor y 
una actitud interior que nos lleva a valorar nuestras capacidades y a reconocer nuestras debilidades. No 
depende de nuestra situación social o económica, es universal y por tanto no acepta diferencias de raza, 
sexo, credo político o religión. La razón, la voluntad, y la libertad del hombre son el origen de su dignidad. 
 

 
 
Ahora desarrolle el siguiente taller en su cuaderno de Ciencias Sociales de forma ordenada, letra legible 
y una excelente presentación. 
1. ¿En qué casos se viola la dignidad de una persona en la familia, la región y la sociedad? De ejemplos 
y explique (como mínimo media página). 
2. Reflexione: “En mi relación cotidiana con los demás, ¿Cuándo actúo sin respetar la dignidad de la otra 
persona?” (media página). 
3. ¿Qué puedo hacer en lo personal a favor de la dignidad de las personas? 
4. Si la dignidad humana dependiera de la condición económica, ¿Qué consecuencias traería para las 
personas? Justifique su respuesta. 
5. Pegue tres noticias sobre la falta de respeto a la dignidad humana y escriba un informe (como mínimo 
media página). 

 
 

- Apreciado estudiante, extrañando su presencia le envío un abrazo fraternal desde la distancia para 
usted y su familia y le deseo mil bendiciones. 
- Su compromiso para este cuadernillo N° 10, es indagar y escribir en una hoja de cuaderno (mínimo) 
todas aquellas inquietudes y/o enseñanzas, que le dejaron los diferentes temas trabajados a lo largo del 
presente año. 
- Con buena actitud y responsabilidad, desarrolle cada una de las actividades planteadas.  
- Recuerde que debe elaborar todo en su cuaderno de Ciencias Sociales, o si por cualquier situación no 
dispone de este, realice todo el trabajo en hojas de manera ordenada y anexe en una carpeta. Luego, 
tome foto de cada desarrollo elaborado y envíe al correo electrónico o WhatsApp del docente.  
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Este cuadernillo presenta 4 tipos de actividades, con temas trabajados durante el año escolar.  El objetivo 
principal es auto-conocer las fortalezas y las debilidades, que le permitan desarrollar un mejor desempeño 
en el grado octavo. 

Durante la versión 21° de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (COP21), celebrada en París 
en diciembre de 2015, 195 naciones llegaron a un acuerdo 
universal y vinculante para reducir las emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero (GEI), llamado Acuerdo de París, Cambio 
climático. El cual promueve la reconfiguración de los modelos de 
desarrollo hacia economías bajas en carbono.  

En dicha convención mundial se estableció que Colombia es el responsable del 0.46% de las emisiones de gases 
efecto invernadero a nivel global, según datos del IDEAM de 2010. Sin embargo, esta participación tiene tendencia 
a crecer: se calcula que, de no tomar medidas, las emisiones podrían aumentar en un 50% para el año 2030. La 
siguiente gráfica muestra los sectores productivos en Colombia y el porcentaje de emisión de gases de cada uno.  

Información tomada de: https://bit.ly/3e1SmAQ  

1.Después de haber realizado la lectura y la interpretación de la gráfica anterior, copie y resuelva en el cuaderno. 

1. ¿Sobre cuál sector productivo, el gobierno nacional debe adoptar una mayor medida de atención para 
contrarrestar los pronósticos a 2030? 

2. ¿Cuál es el sector productivo en Colombia con menos porcentaje de emisión de gases efecto invernadero? 
3. ¿Qué acción puede realizar para reducir la emisión de gases efecto invernadero en uno de los sectores 

productivos en Colombia?  

 

Área: Matemáticas Asignatura(s): Matemáticas y Matemática Lúdica 
Docente(s): Alicia Herrera Ortiz, Sandra Álvarez Barón, Yolimar Alvarado y 

Edmanuel Rojas. 

Competencia: Vincular la matemática con otras áreas donde se puede apreciar la 

apropiación y la satisfacción de una necesidad en situaciones problemas, que 

permiten dar un sentido y crear una pasión en el estudiante sobre las matemáticas. 

https://bit.ly/3e1SmAQ
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4. Determine si la afirmación: “Los residuos emiten mayor cantidad de gases efecto invernadero que el 

transporte” mencione si es falsa o verdadera y luego justifique su respuesta 

2. Copie y resuelva en el cuaderno, haciendo registro de los procesos requeridos. 

1. Juan trabaja en una empresa de calzado y gana mensualmente $1.350.000, los cuales distribuye así: 
35% para alimentación, 30% para arriendo, 20% para transporte y servicios, 10% para vestuario y el resto 
de su sueldo lo toma para ahorro.  
¿Cuánto dinero destina Juan para alimentación? 
¿Cuál es el porcentaje del sueldo que ahorra? 
¿Cuánto dinero ahorra Juan mensualmente?  

2. Entre 20 minutos y un cuarto de hora, ¿Cuál es mayor? 
3. Halle los resultados de las operaciones 

*(-5) + 8 + (-7) + 3 = 
*0 – (6 + 7 - 9 + 18) = 
*(-3) x (-4) x 5 x (-7)= 
*384 ÷ (-12) = 
*(-3)5 = 

*  

*  
4. Halle la expresión decimal de 8/5 y la expresión en fracción del decimal 0,32= 
5. Ubique en el plano cartesiano los siguientes puntos A(-2,-2); B(-2, 2); C(1,2) luego unirlos con línea recta, 

A con B, B con C y C con A para formar un triángulo rectángulo, de base 4 cm y de altura de 3 cm. 
Calcule su perímetro y área 

 
Para  un mayor afianzamiento de los temas puede ingresar a: 
https://www.colombiaaprende.edu.co/  
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_7/M/index.html  

 

 
Copie y resuelva en el cuaderno y seleccione la respuesta correcta. Registre los procesos desarrollados. 

1. Entre las afirmaciones de este problema hay tres errores. ¿Cuáles son?  
a) 2 + 2 = 4 
 b) 4/(1/2) = 2 
 c) 3 - 1 x 3 = 0 
 d) 7 -(-4) = 11 
 e) -10(6 - 6) = -10 

2. Cuenta la historia que a una reina se le rompió un collar de perlas mientras paseaba por el castillo. La 
mitad de las perlas cayó al suelo, la cuarta parte rodó debajo de una silla, la octava parte cayó en el 
jardín, y tres perlas permanecieron en el collar. ¿Cuántas perlas tenía el collar? 

https://www.colombiaaprende.edu.co/
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_7/M/index.html
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a) 7/8 
b) 3/14 
c) 3 
d) 24 

3. De los tres cuerpos dibujados, es o son: 
a) Sólo I       
b) Sólo III  
c) Sólo I y II 
d) Todos 

 
 

4. Complete la tabla, marcando con una X según corresponda: 
 

 

 
“Que esta Navidad sea brillante, traiga alegría, amor y 
encienda un Año Nuevo lleno de luz y esperanza. Que los 
logros de este año sean sólo las semillas para ser plantadas 
y que se cosechen con enorme éxito en los años venideros. 
¡Feliz Navidad y próspero año nuevo!” 

1. 

 

Componentes y 
competencias 

Temas Fortaleza Debilidad 

Componente: 
Numérico - 
Variacional 

Operaciones con números enteros   

Operaciones con números fraccionarios   

Operaciones con números decimales   

Proporcionalidad   

Regla de 3    

Porcentaje   

Componente: 
Geométrico-métrico 

Reconocimiento de figuras, cuerpos y los elementos.   

Perímetros y áreas    

Plano cartesiano   

Transformaciones en el plano: traslación, rotación y reflexión   

Componente: 
Aleatorio 

(Estadística) 

Variables y tablas de frecuencias   

Elaboración e interpretación de gráficos estadísticos   

Técnicas de conteo   

Competencia de 
Comunicación 

Comprende cómo se presenta un conocimiento o información 
matemática vinculada a un problema, elabora e interpreta 
representaciones para volverlos comprensibles. 

  

Competencia de 
Argumentación 

Justifica el por qué lo que se hizo es o no adecuado, si lo que se 
afirma es cierto o falso, si las respuestas son o no correctas. 

  

Competencia de 
Resolución de 

Problemas 

En la resolución de problemas puede responder: ¿qué se puede o no 
resolver con la información que se tiene?, ¿cómo se podría resolver el 
problema y cuáles son las maneras más eficientes para hacerlo? y 
¿cómo contextualizar o interpretar la solución de la que se dispone? 
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2.                                                                                                       3.  

 
 

 “La calidad de vida de una persona es proporcional a su 
compromiso con la excelencia, independientemente de 
su campo de actividad. ´´ Vince Lombbardi” 
 
Los invito a cumplir con excelencia las actividades de 
CUTI 10 y enviar las evidencias requeridas. 
*Envíen fotografías de las 4 actividades realizadas en el 
cuaderno. En la actividad de Aplicando lo aprendido, 
envíen en una sola foto: la tabla del punto 4.  

 

 

Área: Educación Física, 
Recreación y Deportes 

Asignatura: Educación Física, 
Recreación y Deportes  

Docente: Humberto Panqueva  

Competencia: motriz, axiológica 

Desempeño: Reconoce que la actividad física contribuye a la mitigación del 

cambio climático. 

 
 

 
 
 
¿De qué manera ayuda la Actividad Física en la mitigación 
del cambio climático? 
 
El deporte, puede contribuir enormemente a mitigar los 
efectos del cambio climático. Desde las medidas que 
clubes y organismos deportivos han de adoptar, hasta la 
tremenda inspiración que los miles de deportistas de élite, 
pueden representar para que todos y cada uno de nosotros 
contribuyamos a reducir los impactos del cambio climático. 
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Se llama cambio climático a la variación global del clima 
de la Tierra. Es debido a causas naturales y también a 
la acción del hombre y se producen a muy diversas 
escalas de tiempo y sobre todos los parámetros 
climáticos: temperatura, precipitaciones, nubosidad, 
etc. 
 

Las medidas para reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero o atenuar las repercusiones sanitarias del cambio climático pueden tener efectos 
positivos en la salud. Por ejemplo, el fomento del uso del transporte público y de los medios de 
desplazamiento activos (caminar o bicicleta) como alternativa a los vehículos privados, podría reducir las 
emisiones de dióxido de carbono y mejorar la salud. Además, también reduciría la contaminación del aire 
y las enfermedades respiratorias y cardiovasculares asociadas. El aumento de la actividad física, puede 
reducir las tasas generales de mortalidad. 
Es por esto, que es importante considerar los siguientes puntos, enfatizando su importancia, si realiza 
actividad física. 

 Considere un reporte climático para el día. 
 Durante los días de temperatura alta, tome líquidos, aunque no sienta sed e independientemente 

de la actividad física que realice y evite abusar de líquidos que contengan cafeína o grandes 
cantidades de azúcar. 

 Haga comidas ligeras que le ayuden a reponer las sales perdidas por el sudor (ensaladas, frutas, 
verduras, zumos…). 

 Use ropa clara, ligera, holgada y que deje transpirar. Si necesita salir en las horas de más calor, 
protéjase del sol llevando sombrero, gafas de sol y protector solar con un índice de protección 
solar mínimo de 15 que deberá aplicarse aproximadamente 30 minutos antes de salir. 

 Durante los días de temperaturas bajas, Utilice ropa adecuada para hacer ejercicio, pero que sea 
abrigadora, como short, playera de algodón o material que seca fácilmente, sudadera. 

 Incremente un poquito tus minutos de calentamiento, al empezar cualquier actividad física. 
 Prevenga las enfermedades respiratorias, recuerde que debe tomar muchos líquidos, incremente 

el consumo de alimentos ricos en vitamina C (frutos cítricos). 

 
 

Con la actual situación debe seguir realizando actividad física en casa, aprendiendo a tomar frecuencia 
cardiaca y tome registro de los ejercicios realizados. 

Realice dos veces a la semana de manera individual o en familia: 
Recomendaciones generales: 

 Antes de realizar cualquier actividad física se deben tener en cuenta las restricciones médicas, 
para eso nos asesoramos de nuestro acudiente, padre de familia o adulto responsable. 

 Debe contar con una indumentaria deportiva apropiada para la actividad. 

 Recuerde una alimentación balanceada y tener a la mano hidratación. 

 Disponga de una toallita para estarse limpiando el sudor y en caso de realizar el ejercicio en familia 
mantenga la distancia. 

 Puede elegir entre la opción 1 o 2 según sean sus posibilidades. 
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CALENTAMIENTO  

Realice su propio calentamiento 
 
PARTE PRINCIPAL: 
 
Opción 1: Sesión de entrenamiento con ejercicios para realizar en casa y así ejercitar el mayor número 
de paquetes musculares sin necesidad de materiales. TEST FINAL. 
 

 
 
Vuelta a la calma:  
Opción 1: realice sus propios ejercicios de estiramiento. 

Ejercicios 

1. Tijera 

Realice 2 serie de 

30 Segundos con 

30 segundos de 

descanso 

2. fuerza brazo 

 

Realice 

flexiones de 

brazo y 

tome el 

tiempo 45” cuenta 

 

3. dorsales 

1 serie de 

dorsales 

toma el 

tiempo 1 min. 

Llevamos el tronco atrás lo más que 

podamos 

 

4.abdominales 

Realice 

abdominales 

durante un 

minuto y 

cuenta el 

tiempo 

 

Estación 4 

Abdominales 

1 sema 2 sema 

  

 

5, Velocidad 

Busque un sitio 

donde pueda 

correr y tome una 

distancia de 

acuerdo a sus 

posibilidades- 

mida el tiempo, si 

puede en plano o 

escaleras 

 

 6- salto 

 

Realice un salto 

piernas juntas y mida 

la distancia 
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Observaciones y tips: 

 Los ejercicios están diseñados para trabajar con el peso 
corporal, así que con calma y con su mayor esfuerzo, realice cada 
sesión. 

 Lo importante es que usted genere una rutina, y un hábito 
en su vida de realizar actividad física.  

 Recuerde que, debe tomar las pulsaciones antes y 
después del ejercicio y si se siente muy fatigado debe tomar más 
tiempo de descanso entre cada serie. 

 No olvidar que el avance y la realización del ejercicio es 
de acuerdo a sus capacidades. 
De su honestidad dependen los resultados y el bienestar físico de su cuerpo, trabaje y esfuércese 
por lograr cada uno de los ejercicios propuestos, si alguno ejercicio se le dificulta disminuya el 
número de repeticiones. 

 
1. Con el consentimiento del padre familia o acudiente, grabe un video o tome una foto, el cual confirme, 

que el estudiante realizó los ejercicios propuestos y luego envíe por la plataforma, WhatsApp o 
cualquier otro medio al docente, donde se evidencie que hizo parte de la rutina principal, debe 
mencionar nombre completo, grado y fecha.  

2.  Realice el cuadro de rendimiento individual en su cuaderno, así como se muestra en cada gráfico. 
3.  De acuerdo a las actividades de los cutís del tercer periodo de educación física, realice la 

autoevaluación en un promedio de 1 a 5.                       Nota: _______ 

https://contenidos.colombiaaprende.edu.co/aprende-en-casa 
https://www.musculacion.net/https://www.mineducacion.gov.co/ 
https://ejerciciosencasa.as.com/ejercicios-fisicos-en-casa 
https://www.codeff.cl/actividad-fisica-una-forma-de-combatir-el-calentamiento-global/ 
http://www.after.school.itjqro.edu.mx/cambios-climaticos/ 
https://www.google.com.mx/search?q=cambios+climatico+y+deporte&source 
 

 

Área: Informática y cultura digital. Asignatura: Tecnología  

Docente: Alejandra Cediel, Sandra Álvarez y Ernesto Ariza. 

Competencia: Analizo la importancia que tiene la tecnología para conocer el cambio 

climático. 

 
 
 

 
 
 

LA TECNOLOGÍA FRENTE AL CALENTAMIENTO GLOBAL 
 

¿Qué importancia tiene el uso de las tecnologías en el cambio climático? 

¿Utilizo adecuadamente los aparatos tecnológicos en beneficio del 

medio ambiente? 

 

https://contenidos.colombiaaprende.edu.co/aprende-en-casa
https://www.musculacion.net/
https://www.musculacion.net/
https://ejerciciosencasa.as.com/ejercicios-fisicos-en-casa
https://www.codeff.cl/actividad-fisica-una-forma-de-combatir-el-calentamiento-global/
http://www.after.school.itjqro.edu.mx/cambios-climaticos/
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Los avances tecnológicos y el alza desmedida en el consumo de tecnologías 
de información y comunicación (TIC) se han vuelto uno de los factores 
causantes del calentamiento global. Los cientos de millones de computadoras 
y más de mil millones de televisores que nunca se apagan por la noche en los 
hogares y en las oficinas, los servidores y sistemas de refrigeración las líneas 
fijas de comunicación, las comunicaciones móviles, las redes de área local y 
sitios de telecomunicaciones y, por último, las impresoras 6%. Sin embargo, 
como la industria de las TIC está creciendo de manera continua y a un ritmo 
más acelerado que el resto de la economía, este porcentaje puede aumentar 

en el corto plazo. 
En contraparte, las TIC contribuyen de manera indirecta al control de gases de efecto invernadero; el 
monitoreo ambiental y las redes de comunicación que existen en todo el mundo hacen posible la toma de 
decisiones oportunas en la prevención y corrección y son el sostén de las medidas de emergencia antes, 
durante y después de una contingencia ambiental. 
 
La tecnología, una ayuda contra el cambio climático, las TIC en particular y la innovación tecnológica, en 
general, "son aspectos básicos que pueden contribuir a frenar el cambio climático, pero para ello es 
necesaria una transformación del modelo económico y energético mundial, de los sistemas de 
producción, de los hábitos de vida y consumo. La tecnología y ecología se han unido con la intención de 
crear materiales que preserven el medioambiente. Cada año, el número de opciones crece, pero poca 
gente llega a conocerlos debido a su elevado precio y por las dificultades que genera cambiar los hábitos 
de consumo. 
 
ENTRE LOS INSTRUMENTOS O APARATOS QUE SE UTILIZAN PARA MEDIR EL CLIMA PODEMOS 
MENCIONAR LOS SIGUIENTES: 

 

NEFOSCOPIO: Instrumento 

utilizado en la meteorología 

para medir, entre otras cosas, la 

velocidad y dirección de las 

nubes. 

ANEMÓMETRO o anemógrafo es 

un aparato meteorológico 

utilizado para medir la velocidad del 

viento y así ayudar en la predicción 

del tiempo. 

HIGRÓMETRO  

Instrumento que se 
utiliza para medir el 
grado de humedad del 
aire o de otros gases. 

PLUVIOMETRO 
Gracias al depósito del que dispone, 
recoge el agua, indicará en litros o 
mililitros la cantidad de agua que ha 
caído por metro cuadrado. 
 

El Software de cambio climático: Son los programas, es 
decir las instrucciones para comunicarse con el ordenador y 
que hacen posible su uso 
El Hardware: Es la parte física. Conjunto de placas, circuitos 

integrados, chips, cables, impresoras, monitores. 
DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO  

Componente utilizado para leer y guardar los archivos de un 
sistema informáticos fuera o dentro de la computadora de 
forma temporal o permanente.  
Una computadora está compuesta de un almacenamiento 
primario (RAM y ROM) y secundarios (Unidades de disco 
duro externo) 
EJEMPLOS: 
Memoria RAM y ROM, discos digitales de cinta magnética, 
disco duro, USB, etc. 
 

DISPOSITIVOS DE PROCESAMIENTO 
Son los dispositivos que procesan la información que 
introduce un usuario a la computadora. 
EJEMPLOS: 
Microprocesador: Realiza todas las operaciones lógicas 
que permiten la ejecución de diversos programas desde un 
simple procesamiento de texto hasta el más avanzado. 
Tarjeta Madre: Es el puente de comunicación entre el 

microprocesador y todos los circuitos auxiliares. 
Memorias: Es el almacén temporal de datos del 

microprocesador. 
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Sabía qué… ¿Investigadores de la Universidad Industrial de Santander instalaron en algunos puntos de 
Bucaramanga estaciones meteorológicas que miden la calidad del aire de Bucaramanga en tiempo real?.  
A través de la plataforma de Racimo, cualquier ciudadano puede acceder a los datos en tiempo real que 
arrojan las estaciones del colegio Aurelio Martínez Mutis, la Institución Educativa Comuneros, el colegio 
Santander y el colegio Isidro Caballero.                (Fuente de consulta https://www.lavanguardia.com/natural ) 

 
Los sensores basados en satélites 
supervisan y proporcionan información 
sobre la presión barométrica, la 
temperatura del agua y la acción de las 
olas. Esta información se complementa 
con datos obtenidos con sensores 
basados en tierra y retransmitidos 
mediante telemedida. Se utilizan 
también plataformas, entre las cuales, 
figuran aviones comerciales, aviones 

especializados en observación meteorológica, y aerostatos y barcos meteorológicos. Toda esta 
información pasa por las computadoras y se almacena en los servidores. 
 

 

1. Lea el documento atentamente y realice un resumen. 

2. Mencione ¿Por qué los usos de aparatos tecnológicos afectan el cambio climático? 

3. Responda ¿Por qué la tecnología 

ayuda en el cambio climático? ¿Cómo 

contribuye el software con los 

dispositivos electrónicos? 

4. ¿Cómo guarda el computador los 

datos climáticos?  

5. Por medio de un dibujo, relacione la 

tecnología con el cambio climático. 

6. Resuelva la sopa de letras. 

 

1. Realice la lectura inicial. 
2. Desarrolle de manera individual y completa las actividades del cuadernillo. Al iniciar escriba como título 

CUTI #10, a continuación, escriba el enunciado de cada punto y luego desarrolle, con letra legible y de 
manera ordenada. 

3. Los desarrollos de las actividades se deben hacer en el cuaderno de Tecnología, si no lo tiene puede 
realizarlo en hojas cuadriculadas y anexe en una carpeta. 

4. Envíe las evidencias de su trabajo al correo del docente o al WhatsApp; estos datos se encuentran al final 
del cuadernillo en el directorio de los Docentes. Si presenta alguna duda, puede comunicarse con el docente 
correspondiente. 

5. Al entregar las evidencias ya sea al correo electrónico o por WhatsApp, tenga presente escribir su nombre 
completo y el grado. Recuerde que estas actividades son sus calificaciones para el tercer periodo. 

6. Como recomendación: tome las fotografías de sus trabajos en lugares luminosos, para que se pueda 
apreciar mejor sus actividades, y verifique que las imágenes sean nítidas. 

 

https://www.lavanguardia.com/natural
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Global warming Calentamiento global 

Global warming is when the earth heats up. It is likely to occur when greenhouse gases trap heat and light 

from the sun in the earth’s atmosphere. This phenomenon is the main factor of the increasing global 

temperature. The main greenhouse gases are carbon dioxide, water vapor, nitrous oxide, and methane.  

The worst effects of global warming are the rise of sea level, loss of habitat for animals, poor growth of 

crops, and health of humans. The lives of humans and animals are at danger as a result of such effects.  

El calentamiento global es cuando la tierra se calienta. Es probable que ocurra cuando los gases de 

invernadero atrapan el calor y la luz del sol en la atmósfera terrestre. Este fenómeno es el principal factor 

del aumento de la temperatura global. Los principales gases de efecto invernadero son el dióxido de 

carbono, el vapor de agua, el óxido nitroso y el metano. Los peores efectos son el aumento del nivel del 

mar, la pérdida del hábitat para los animales, el escaso crecimiento de los cultivos y la salud de los seres 

humanos. Las vidas de todos los seres humanos y animales corren peligro como resultado de tales 

efectos.  

      

 
En este cuadernillo se trabajará temas vistos en los CUTI anteriores, como adverbios de frecuencia, como 
hacer oraciones afirmativas y preguntas en presente simple. Por lo tanto, es necesario que revise la 
conceptualización de los CUTI anteriores, en caso que presente dudas.   

 

 
 

 

1.Global warming wordsearch .Busque las palabras en la sopa de letras, luego en el diccionario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área: Inglés  Asignatura: inglés y Club de Inglés 

Docente(s): Jefferson Ardila y Leidy Carvajal 

DBA: Identifica información específica acerca de la rutina, gustos e intereses 
en textos cortos. 
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2.Fighting global warming. Re order the words. Luchando contra el calentamiento global. Reordena las 
palabras para formar oraciones y preguntas relacionadas con los buenos hábitos que debemos tener 
para cuidar nuestro planeta 

 

 

1.  It is time to practice Spelling!  If you have not done it yet, visit our Facebook Page: Metropolitano 
English Teachers to explore the Spelling Activity we have prepared for you. Your participation is not 
mandatory, but it will give you extra points to improve your final grades. There you will find a video to 
review the English Alphabet and its pronunciation, and instructions and explanations about your 
participation in the activity. This is the Spalling list in case you want to participate ¡Es tiempo para practicar 
Deletreo! Si no lo ha hecho aún, visite nuestra Página de Facebook: Metropolitano English Tepacheros 
para explorar la Actividad de Deletreo que hemos preparado para usted.  Su participación no es 
obligatoria, pero le dará puntos extra para mejorar sus notas finales. Allí encontrará un video para revisar 
el alfabeto y su pronunciación, así como instrucciones y aclaraciones sobre la participación en la actividad. 
Esta es la lista de palabras en caso de que desee participar. 
 

1. AFTERNOON 
2. ARMCHAIR 
3. BED 
4. BOOKCASE 
5. BREAKFAST 
6. CINEMA 
7. CLOUDY 
8. DANGEROUS 
9. DAUGHTER  
10. EVENING 

11. GARDEN 
12. GRANDFATHER 
13. HOMEWORK 
14. KITCHEN 
15. MUSIC 
16. NOTEBOOK 
17. PILLOW 
18. RAINBOW 
19. REFRIGERATOR 
20. SCHOOL 

21. SCISSORS 
22. SHARPENER 
23. SHOWER 
24. SPEAK 
25. STAPLER 
26. SUNNY 
27. TABLE 
28. TELEVISION 
29. THURSDAY 
30. WEDNESDAY 

 

 

Do all the activities in your notebook. Write tittles for each activity and the date. Then take clear and 
complete photos, please don’t repeat them and be ready to send the photos to your teacher when he 
requests them. Finally, if you have the possibility you can review what we have learned on the following 
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links. (Desarrolle todas las actividades en su cuaderno de manera ordenada. Escriba títulos para cada 
actividad y la fecha. Después tome fotos claras y completas con buena iluminación y sin repetir. Este 
preparado para enviárselas a su docente cuando las solicite. 
 

 

Área: Componente Axiológico Asignatura: Axiología y Formación 

Docente(s): Luz Stella Lizarazo A. Carlos Moreno y Fabio Herrera  

Desempeño: Me consolido como ser ético y contribuyo a la construcción de 
escenarios ambientales y participativos en mi comunidad. 

 
 

 

 

 

El cambio climático, no solo pone en 

peligro nuestros ecosistemas; también 

quebranta los cimientos de nuestros 

derechos fundamentales, agrava la 

desigualdad y genera nuevas injusticias. 

La ética determina la esencia de todo 

compromiso. 

 

El Cambio Climático ya es un problema ético de la sociedad mundial.Hay dos elementos que están en 
pleno conflicto la física y la ética. La ciencia y la física ayuda a descubrir las causas y los efectos del 
Cambio Climático, pero el inmovilismo de ciertos países como China, la India o ahora Brasil hace 
entender que es también una cuestión ética. Si el mundo actúa frente al Cambio Climático, algunos van 
a tener que reducir sus emisiones de gases, que provocan efecto invernadero para evitarles a las 
generaciones venideras, una existencia precaria en un mundo más caliente. Cuando se dan conflictos 
de intereses, las cuestiones relativas a lo que se debe hacer son siempre éticas. 
La Organización Mundial de la Salud estima que ya en el año 2.000 las muertes anuales resultantes del 
Cambio Climático habían superado la cifra de 150.000. En el día a día las sociedades actuales generan 
la emisión de gases con efecto invernadero: el coche, la manufacturación, el transporte, todo lo que 
requiera energía, son actividades que generan gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio 
climático. La acción del hombre frente al cambio climático debe ser una tarea de ajustar costo y beneficios. 

¿Qué hay que hacer para combatir el cambio 

climático? 
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1. ¿Qué tipo de virtudes morales cree usted que una persona necesita para cuidar nuestro planeta? 
 

2. Realice la siguiente manualidad, teniendo cuenta los 
valores afianzados en este año en su núcleo familiar. 
Guíese por la imagen expuesta.  
Desarrolle toda su creatividad y utilice elementos de 
reciclaje.  
3. Responda las siguientes preguntas ¿Qué 
entiende por cambio climático? 
4. ¿Por qué el cambio climático es un problema 

ético? 

5. ¿Cuáles son las causas que provocan el 

cambio climático? 

6. Realice un collage, en una hoja tamaña oficio 

(recorte o dibuje) actividades donde se refleje qué 

debemos hacer   para cuidar nuestro planeta, en la prevención del cambio climático. 

NOTA: Los puntos 1,2,3 desarróllelos en el cuaderno de FORMACIÓN. 

  Los puntos 4,5 y 6 desarróllelos en el cuaderno de AXIOLOGÍA.  

 
 
1. Desarrolle con responsabilidad, disposición, puntualidad y alegría todas las actividades de Formación 
y Axiología en el cuaderno con buena letra, ortografía y de manera ordenada. 
2. Al terminar de desarrollar las actividades de formación y Axiología, envíe las evidencias de las 
actividades, por medio virtual (correo electrónico.) al docente de la asignatura correspondiente, con su 
nombre completo, grado y numero del CUTI. 
3 Si presenta alguna duda o inquietud por favor consultar el directorio del cuadernillo y comuníquese con 
el docente vía telefónica, WhatsApp o correo electrónico.  
4.  La AUTOEVALUACIÓN, debe ser enviada ÚNICAMENTE al director de grupo, al terminar todas las 
actividades del CUTI. 
 

 

 
 
La caricatura es una herramienta de la expresión gráfica para hablar sobre el medio ambiente y cambio 
climático. 

 

Área: Educación Artística y Expresión 

Corporal 

Asignatura: Expresión Corporal 

Docente(s): Carlos Alberto Moreno y Félix Torres. 

Competencia:     Reconoce la caricatura como una técnica de expresión 

comunicativa y la aplica para promover el cuidado del medio ambiente.  
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Tomado de : www.el colombiano.com 

 

¿Qué es la narrativa gráfica?  
A lo largo de la historia, las expresiones artísticas han experimentado grandes cambios en sus formas, 
expresiones y contenidos que su sociedad requiere. Basta recordar la manera en que la pintura 
evolucionó a partir del tratamiento de la perspectiva en el Renacimiento o cómo el surgimiento de obras 
como Don Quijote de la Mancha significaron un gran cambio para la literatura y la tradición oral en general. 
Por ello, podemos decir que el arte se encuentra en un devenir que, la mayoría de las veces, toma por 
sorpresa a los espectadores y a la crítica. Uno de esos casos es la narrativa gráfica. 
 

 
1. Lea atentamente, los momentos de indagación y conceptualización que se encuentra en la parte 

superior de la actividad de expresión corporal. 
2. Dibuje una caricatura donde se pueda evidenciar su competencia de creación y creatividad con 

referencia a una crítica hacia la humanidad de, cómo podemos ayudar a salvar a nuestro planeta 
de la contaminación y convertirlo en un planeta sostenible.  

3. Antes de realizar el dibujo tenga en cuenta que los materiales a utilizar: hoja o plancha tamaño 
carta u oficio, lápiz, lápices de colores, pinturas, temperas, etc. Usted puede disponer del material 
que tenga y quiera ¡Por favor no copiar ni pegar de internet!  

4. Recuerde, es un dibujo de una caricatura, una nueva propuesta hecha por usted. 
 

 

 

 

 

1. Enviar la caricatura al WhatsApp o correo electrónico del docente de expresión corporal.  

2. Alguna duda o inquietud por favor consultar el directorio del cuadernillo, para comunicarse con el    
docente vía telefónica, WhatsApp o correo electrónico. 

http://www.el/
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EL CAMBIO CLIMATICO 
El cambio climático no es solo una cuestión medioambiental, política o socioeconómica, sino también 
cultural. Un problema que nos afecta a todos, y cuya solución parte de la cooperación entre varios 
agentes. 

 
 

Tomado de: https://www.pinterest.es/pin/333618284877486435/   

 
      Consulte y responda: 

 ¿El agujero de la capa de ozono es la causa del cambio climático? 
 ¿Existe realmente el cambio climático? 
 ¿Podemos frenar el cambio climático? 
 ¿Frenar el cambio climático supondría empeorar nuestra calidad de vida? 
 ¿El Cambio Climático es algo que sólo afectará en el futuro? 

 

 
El cambio climático: A pesar de que ambos problemas están relacionados con la atmósfera, el cambio 
climático no lo provoca el agujero de la capa de ozono. La causa del cambio climático es el efecto 
invernadero provocado por la quema de combustibles fósiles (carbón, petróleo, gas) en las actividades 
humanas (energía eléctrica, calefacción, aire acondicionado, transporte, fabricación de envases, etc.). Un 
grupo coordinado de 2000 científicos de todo el mundo (llamado Panel Intergubernamental sobre Cambio 
Climático, IPCC en inglés) lleva investigando más de 25 años, y afirma que el cambio climático es un 
hecho y que debemos tomar medidas para pararlo. Las personas que niegan la existencia del cambio 
climático, o bien no tienen los conocimientos necesarios, o bien tienen intereses para negar su existencia. 
El cambio climático es un problema ambiental global, el más importante al que se enfrenta la humanidad. 
Pero que sea un problema tan grande no significa que no se pueda hacer nada. De hecho, nosotros en 
nuestra vida diaria tenemos la oportunidad de evitar la emisión de toneladas de CO2 y así contribuir a 
solucionar el problema. Para ello es imprescindible cambiar nuestros hábitos, tal y como se recomienda 
en esta web. Nuestra calidad de vida se está viendo ya afectada por los efectos de cambio climático.  

 

Área: Artística Asignatura(s): Artística  

Docente(s):  Liliana Argüello Hernández 

DBA:  Reconoce la importancia del arte como mecanismo de lucha contra el cambio 

climático. 

https://www.pinterest.es/pin/333618284877486435/
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No sólo el medio ambiente corre peligro sino también las actividades económicas de las que dependemos 
como la agricultura, la ganadería, el turismo, etc. 
Los cambios necesarios para frenar el cambio climático se pueden planificar con antelación, mientras que 
las consecuencias del cambio climático llegan sin avisar y violentamente, como los huracanes, la sequía, 
etc. Por tanto, es muy importante entrar en acción ya. 
Tomado de: https://www.ecologistasenaccion.org/4398/taller-10-preguntas-clave-sobre-cambio-climatico/  

 
Recordemos lo aprendido ¿Qué es la historieta? 

 Actividad 1: Observe  las imágenes, elija 4 y dibújelas, coloréelas aplicando una de las técnicas 

aprendidas y construya una historieta. 

 
 

 Actividad 2: Recuerde lo aprendido: Elija uno de los siguientes tipos de letras, dibújelas en su 

cuaderno, después con aquellas que eligió, construya un mensaje de agradecimiento a sus padres 

o personas con las que convive, y exprese todo lo compartido, vivido y aprendido en este año 

2020, puede elaborar en cartón paja o en cartulina escolar. 

 

https://www.ecologistasenaccion.org/4398/taller-10-preguntas-clave-sobre-cambio-climatico/
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     ¿Cómo se encuentra su responsabilidad? 

 No olvide enviar las evidencias de las actividades propuestas ya realizadas y completas. 

 Debe enviar por fotos o videos vía WhatsApp o correo, y recuerde, la autoevaluación la debe 

hacer después de realizadas todas las actividades del cuadernillo.          

 

MAPA O RUTA DE ACCIÓN 

INSUMO 

INICIAL 
FASES 

PREGUNTAS 

ORIENTADO

RAS 

DBA/ 

COMPETENCIA 

ÁREAS DE 

REFEREN

CIA 

RECURSOS PRODUCTO 

EL 

CAMBIO 

CLIMÁTI

CO Y 

SUS 

AMENAZ

AS 

FORMULACIÓN 

¿Qué 
importancia 
tiene la 
organización 
de la materia y 
la naturaleza 
en la 
ocurrencia de 
fenómenos 
naturales? 

Comprende 
algunas de las 
funciones básicas 
de la célula 
(transporte de 
membrana, 
obtención de 
energía y división 
celular) a 
partir del análisis 
de su estructura. 

Ciencias 
Naturales 

Imágenes 
Lectura 
Cuestionario 

Resolución 

de 

cuestionario 

 

DESARROLLO 

 

¿Cómo a 

través de la 

lectura crítica 

podemos 

comprender, 

analizar y 

desarrollar 

nuestro 

pensamiento 

crítico en un 

texto? 

-Identifica y 
entiende los 
contenidos que 
conforman un 
texto. 
-Comprende 
cómo se articulan 
las partes de un 
texto para darle 
un sentido global. 
-Enfrenta un texto 
críticamente para 
evaluar la validez 
de argumentos. 

Lengua 

castellana y 

habilidades 

comunicativ

as 

Imágenes 
Lectura 
Cuestionario 

 

 

-Cuestionario 

en línea 

-Evidencias 

fotográficas 

del plan 

lector 

-manualidad 

¿Cuáles son 
las alternativas 
para respetar 
la dignidad 
humana, 
depende de 
nosotros o del 
Estado? 

Argumenta y 
define entorno a la 
dignidad humana 
como influye en la 
sociedad 
nacional. 

Ciencias 
Sociales, 
Historia, 
Geografía, 
Constitució
n Política y 
Democraci
a. 

Textos 
Imágenes 
Frases 
 

Evidencias 
fotográficas. 
 
Escrito 
coherente. 
 
Elaboración 
de material 
gráfico con 
sentido. 
 
Construcción 
de cuadro 
comparativo 
alusivos al 
tema. 

¿Cómo hago 
uso de la 

matemática 

Vincular la 
matemática con 
otras áreas donde 

Matemática 
y Mat. 
Lúdica 

*Cuaderno 
*Lectura 
*Imágenes 

*Solución de 
ejercicios en 
el cuaderno 



 

 

32 

para 
comprender el 

cambio 
climático en 
Colombia?  

se puede apreciar 
la apropiación y la 
satisfacción de 
una necesidad en 
situaciones 
problemas que 
permiten dar un 
sentido y crear 
una pasión en el 
estudiante sobre 
las matemáticas. 

 *Vídeo clip  
*Herramienta

s TIC 

*Tabla de 
auto 
conocimiento 
de las 
fortalezas y 
las 
debilidades 
*Actividades 
lúdicas 

¿De qué 
manera ayuda 
la Actividad 
Física en la 
mitigación del 
cambio 
climático? 
 

Reconoce que la 
actividad física 
contribuye a la 
mitigación del 

cambio climático. 

 
Educación 

Física 

Internet 
Textos 
Humano 
Televisión 
Celulares 
plataforma 
institucional 

Fotografías, 
videos 
Constancias 
padres de 
ejercicios 
realizados 
Trabajo 
escrito 

¿Qué 

importancia 

tiene el uso de 

las tecnologías 

en el cambio 

climático? 

 ¿Doy buena 

utilización de 

los aparatos 

tecnológicos 

en beneficio 

del medio 

ambiente? 

 
 
 
 
 
 
Analizo la 
importancia que 
tiene la tecnología 
para conocer el 
cambio climático 

Tecnología 
y Cultura 
Digital. 

 

-Cuaderno 
-Lapiceros y 
colores. 
-Lectura. 
 

Desarrollo de 
la actividad 
en el 
cuaderno. 
 
Conocimient
o de los 
aparatos 
tecnológicos 
que se 
utilizan para 
medir el 
cambio 
climático. 

¿How can we 
take care of 

the 
environment 

from our daily 
habits? 

Identifica 
información 

específica acerca 
de la rutina, 

gustos e intereses 
en textos cortos 

Inglés 

*Cuaderno 
*Lapiceros 

*Internet(opci
onal) 

Ordenar y 
redactar 

oraciones 
que reflejen 
el cuidado 

que se debe 
dar al medio 

ambiente 

 

¿Qué hay que 
hacer para 
combatir el 

cambio 
climático? 

 

Me consolido 
como ser ético y 
contribuyo a la 
construcción de 

escenarios 
ambientales y 

participativos en 
mi comunidad. 

Component
e 

Axiológico 

Lecturas 
Humanos. 
Cuaderno 

Lápiz 
Cuti. 

Revistas 
Tijeras. 

Escrito 
Collage 

 

¿Qué son las 
artes 

escénicas y 
cómo las 

materializo? 
 

Reconoce las 
Artes Escénicas 

como 
manifestaciones 
socioculturales y 

artísticas 

Redes 
sociales, 
correo 

electrónic
o o 

plataform
a 

*Reunión y 
presentación 

de los 
productos 
realizados 

Enviar 
evidencias 
del trabajo 

terminado a 
los docentes 
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materializando 
una de ellas. 

 

institucion
al 

¿Cómo 
interfiere el 
arte para 
mejorar el 

cambio 
climático? 

Reconoce la 
importancia del 

arte como 
mecanismo de 
lucha contra el 

cambio climático 

Artística 

 
Cartón 

Cartón paja. 
Regla, 

colores, 
marcadores 
rotuladores. 

 

-Consulta 
-Historieta 
-Tipos de 

letras 
 

SOCIALIZACIÓ

N 

  Redes 

sociales, 

correo 

electrónico o 

plataforma 

institucional 

Reunión y 

presentación 

de los 

productos 

realizados 

Enviar 

evidencias del 

trabajo 

terminado a 

los docentes 

 

Rúbrica de evaluación 

Tenga en cuenta la siguiente rúbrica de evaluación para hacer un seguimiento a sus procesos 
educativos en casa. Responda la rúbrica con el acompañamiento y teniendo en cuenta la opinión de 
sus padres 

 
Aspecto  Desempeño superior  Desempeño alto  Desempeño 

básico  
Desempeño bajo  

Horario  

El estudiante diseño y 
ubicó en un lugar 
visible un horario para 
el trabajo en casa, y dio 
total cumplimiento al 
mismo teniendo en 
cuenta sus objetivos.  

El estudiante diseño 
y ubicó en un lugar 
visible un horario 
para el trabajo en 
casa, cumpliendo 
con la mayoría de 
ellos teniendo en 
cuenta sus 
objetivos.  

El estudiante diseño 
y ubicó en un lugar 
visible un horario 
para el trabajo en 
casa teniendo en 
cuenta sus 
objetivos.  

El estudiante no 
diseño y ubicó en un 
lugar visible un 
horario para el 
trabajo en casa.   

Autonomía en 
el trabajo.  

El estudiante mantuvo 
una excelente actitud 
demostrando 
responsabilidad y 
compromiso frente al 
desarrollo de cada una 
de las actividades 
propuestas, lo que le 
permitió adquirir un 
aprendizaje 
significativo.  

El estudiante 
mantuvo una buena 
actitud 
demostrando 
responsabilidad y 
compromiso frente 
al desarrollo de 
cada una de las  
Actividades 
propuestas, lo que 
le permitió adquirir 
algún aprendizaje 
significativo.  

El estudiante 
mantuvo una buena 
actitud frente al 
desarrollo de las 
actividades 
propuestas, lo que 
le permitió adquirir 
algún aprendizaje 
significativo.  

El estudiante no 
mantuvo una actitud 
de responsabilidad 
y compromiso frente 
al desarrollo de 
cada una de las 
actividades 
propuestas, lo que 
no le permitió 
adquirir un 
aprendizaje 
significativo.  



 

 

34 

Cumplimiento  

El estudiante cumplió 
con el total de las 
actividades propuestas 
en la presente cartilla 
de manera consiente y 
responsable.  

El estudiante 
cumplió con la 
mayoría de las 
actividades  
propuestas en la 
presente cartilla de 
manera consiente y 
responsable.  

El estudiante 
cumplió con algunas 
de las Actividades 
propuestas  en la 
presente cartilla.  

El estudiante no 
cumplió con las 
Actividades 
propuestas  en la 
presente cartilla.  

Disposición 
frente al 

aprendizaje  

El estudiante mantuvo 
una actitud positiva  y 
comprometida frente el 
aprendizaje agotando 
los recursos con los 
que contó en su 
entorno familiar para la 
adquisición y 
apropiación del 
conocimiento.  

El estudiante 
mantuvo una buena 
actitud frente el 
aprendizaje 
utilizando algunos 
recursos con los 
que contó en su 
entorno familiar 
para la adquisición y 
apropiación del 
conocimiento.  

El estudiante 
mantuvo una buena 
actitud frente el 
aprendizaje para la 
adquisición del 
conocimiento.  

El estudiante debe 
mejorar su actitud 
frente el aprendizaje 
agotando los 
recursos con los 
que cuenta en su 
entorno familiar 
para la adquisición y 
apropiación del 
conocimiento.  

Nuevo 
aprendizaje o 
competencia  

El estudiante ha 
desarrollado la 
comprensión del  
D.B.A.  

El estudiante 
conoce y se 
esfuerza por la 
comprensión del  
D.B.A.  

El estudiante 
conoce la 
comprensión del 
D.B.A.  

El estudiante ha 
demostrado la no 
comprensión del  
D.B.A.  

 

MI EVALUACIÓN 

 
Junto con sus padres marquen la casilla que consideran, evalúa su desempeño teniendo en cuenta los 
aspectos y descripciones realizadas. 

 

 
 

 
Aspecto 

  DESEMPEÑO 
SUPERIOR 

 

DESEMPEÑO 
ALTO 

 

 

DESEMPEÑO 
BÁSICO 

 

 
 

DESEMPEÑO 
BAJO 

 

 
 

Horario     

Autonomía en el 
trabajo. 

    

Cumplimiento     

Disposición 

frente al 

aprendizaje 

    

Nuevo 

aprendizaje o 

competencia 
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DIRECTORIO DOCENTE 
 

Nombre e-mail Teléfono Área 

Alicia Herrera Ortiz aliciamatematicas2020@gmail.com 3204416085 Matemáticas 

Carlos Alberto Moreno corporalcolmetro@gmail.com 3132722624 Axiología 

Carolina Pabón Flórez carito13081@hotmail.com 3152588243 Español 

Diana c. Durán dianisesp@hotmail.com 3184013333 Habilidades 
Comunicativas 

Ernesto Ariza erneariza09@hotmail.com 3003663596 Informática 

Fabio Herrera Gómez Fabio.herrera.gomez@gmail.com 3117814609 Axiología 

Félix Alfredo Torres fetorrest@gmail.com 3102156106 Exp. corporal 
German Herrera Gómez german.herrera.gomez@gmail.com 3112217407 C. Sociales 

Humberto Panqueva hpanqueva@hotmail.com 3176817912 Educación física 

Jefferson Ardila jjl.ardila@gmail.com 3224671421 Inglés 

Johana Carvajal Johannacarvajal06@gmail.com 3015051067 Inglés 

Katherine Hernández lenguacastellanayhabilidades@gmail.c
om 

3219001749 Español y h. 
comunicativas 

Liliana Argüello lilianaarguellohernandez@hotmail.com 3166901627 Artística C. Naturales 

grado 7-2 

Luz Stella Lizarazo Luzstellalizarazo.gerencia@gmail.com 317747 8848 Axiología 

 
María Alejandra Cediel 

 
alejandra.metropolitano@gmail.com 

3187635379 Informática y 
Cultura digital 

 
Mónica Porras 

 
luciaporras31@hotmail.es 

 
3183619863 

Habilidades 
comunicativas 

 
Paola León 

 
Paolaleon2291@gmail.com 

3176800543 Habilidades 
Comunicativas 

 
Sandra Aldana 

 
milenabohorquez04@gmail.com 

3153424081 Ciencias naturales 

Sandra Álvarez profsandraalvarez@gmail.com 3197722287 Matemáticas 
Yolimar Alvarado yodeval78@hotmail.com 3182100282 Mat. Lúdica 
Edmanuel Rojas edmanelumb@hotmail.com 3005695333 Mat. Lúdica 

 
Por  último, le recordamos que puede contactarnos a través de la plataforma institucional 
www.colmetropolitano.com, o través de nuestros correos electrónicos o WhatsApp. 

  

Para No Olvidar… 

  Para SIEMPRE RECORDAR… 

 Gracias a la actual situación nos hemos encontrado con nosotros 
mismos, con la familia, con la vida y con la naturaleza. 

 Gracias a la actual condición, he recuperado el sentido y valor de la 
sencillez, la solidaridad, la responsabilidad con los otros, y la lentitud de 
las cosas maravillosas…  

¡GRACIAS AÑO 2020!!!! 

 
 

mailto:aliciamatematicas2020@gmail.com
mailto:corporalcolmetro@gmail.com
mailto:carito13081@hotmail.com
mailto:dianisesp@hotmail.com
mailto:erneariza09@hotmail.com
mailto:Fabio.herrera.gomez@gmail.com
mailto:fetorrest@gmail.com
mailto:german.herrera.gomez@gmail.com
mailto:hpanqueva@hotmail.com
mailto:jjl.ardila@gmail.com
mailto:Johannacarvajal06@gmail.com
mailto:lenguacastellanayhabilidades@gmail.com
mailto:lenguacastellanayhabilidades@gmail.com
mailto:lilianaarguellohernandez@hotmail.com
mailto:Luzstellalizarazo.gerencia@gmail.com
mailto:alejandra.metropolitano@gmail.com
mailto:luciaporras31@hotmail.es
mailto:Paolaleon2291@gmail.com
mailto:milenabohorquez04@gmail.com
mailto:profsandraalvarez@gmail.com
mailto:yodeval78@hotmail.com
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Aprovecha este espacio para tus apuntes 
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Aprovecha este espacio para tus apuntes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

38 

Aprovecha este espacio para tus apuntes 
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